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Comité Estratégico de Talento 

Humano 

La  debida diligencia en el programa de 

Gestión de Riesgo corporativo 

enmarcado dentro de la función del 

Talento Humano, fue el tema que este 

comité trató con la firma Sócrates, quien 

es un aliado estratégico en la 

conducción de procesos de debida 

diligencia. 

El gerenciamiento del riesgo es una 

oportunidad estratégica, que rescata 

una función integral y transversal para 

las organizaciones.  

Dado que el factor humano es el factor 

transversal a muchas de las variables de 

riesgo, se hace necesario tener un buen 

programa para realizar una constante 

capacitación a los funcionarios. 

 

 

 

CRECIMIENTO DE LOS SECTORES 

Comité Gestión Humana 

 

La importancia de la flexibilización 

laboral y de cómo se une a la estrategia 

corporativa, es el tema que fue tratado 

en la pasada reunión del Comité con 

la  empresa Human Capital. 

Se planteó una nueva cultura de las 

relaciones laborales que impacta los 

modelos de compensación en el área de 

Gestión Humana para pasar de ser un 

proceso de soporte, a ser un área 

estratégica de la compañía.  

Que lleva esfuerzos encaminados en 

optimizar la estructura de costos 

laborales incrementando la oferta al 

empleado. 
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COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA 
 

Alianza Logística Regional - ALR – CELCOVALLE 

 

 

 

 

 

Busca concertar una propuesta con el Comité de Movilidad de Buenaventura sobre 

el ingreso a los sitios de cargue y descargue de la zona portuaria, partiendo del 

concepto que no haya carros parados en la vía generando congestión, si no, que 

tengan un enturnamiento. Esta propuesta constituye un desarrollo del sistema de 

transito de buenaventura, que contempla los siguientes aspectos: 

 Debe existir una operación separada por la vía portuaria y por la vía 

colpuertos a excepción de las empresas que se encuentran ubicadas sobre 

esa vía. 

 Debe existir un distintivo estándar para identificar los vehículos y de esta 

manera saber por qué vía deben circular.  

 Realizar un convenio con tránsito para tener más agentes de tránsito 

haciendo control en la vía. 
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INTERNACIONALIZACIÓN 

Comité de Comercio Internacional 

Se llevó a cabo la presentación sobre Reglas de Origen en la Alianza del Pacifico, a cargo 

del doctor Jose Roberto Concha, Jefe Depto. Mercadeo y Neg. Internacionales 

Universidad Icesi.  

Se cumplió el objetivo de comparar las reglas de origen entre el Tratado de la Alianza del 

Pacífico, el TLC de Colombia con Chile, el acuerdo de la CAN (Perú) y TLC G2 (México), 

se determinó la existencia de diferencias significativas en las reglas de origen de los 

tratados de la Alianza del Pacífico, TLC Chile, CAN (Perú) y TLC G2 (México). Lo que 

hace necesario un estudio detallado a la hora de hacer exportaciones a determinados 

destinos, teniendo en cuenta: 

1. Origen de los materiales usados en el proceso productivo. 

2. Lugar donde se lleva a cabo el proceso productivo [Territorialidad] 

3. La transformación sustancial presente en el proceso productivo 

Se concluye que existen diferencias entre las Reglas de Origen de cada acuerdo (AP, 

TLC Chile, TLC G3, CAN). No siempre es mejor exportar a través de la AP. depende de 

la mercancía. 

Se considera que la AP debería recoger los beneficios de los otros acuerdos. 

Obtenga el estudio completo ingresando en este link: 

http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1783  
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Es la Red de emprendedores de la ANDI donde convergen empresas sostenibles, 

diversas, dinámicas e innovadoras que generan valor para la sociedad. 

Promovemos entornos propicios para que el emprendimiento sea un motor de 

desarrollo económico de forma sostenible, agrupando y representando a los 

emprendedores de la red y del país. 

El capítulo Valle inició en el mes de mayo de este año y ya contamos con 22 

emprendedores. 

Conozca quienes son las empresas que conforman hasta ahora ANDI del 

Futuro, dando clic en los logos de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANDI DEL FUTURO 
 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
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Reunión de Ideación ANDI del Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 02 de agosto se llevó a cabo la reunión con los emprendedores de ANDI del 

Futuro de ANDI Valle para concertar entre ellos los ejes estratégicos a trabajar. Después de 

una jornada de trabajo aplicando diferentes estrategias se decidió trabajar en: formación, 

networking y crecimiento. Cada grupo contará con un líder y dos de apoyo para gestionar 

y aterrizar las ideas del grupo.  

 

 
 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
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DESARROLLO SOCIAL & SOSTENIBILIDAD 

Reporte Integrado Valle Por y Para Todos 2016-2017 

Una de las iniciativas de Valle Por y Para Todos  - VPPT es el Reporte Integrado, este año 

se realizará la segunda versión (2016-2017), razón por la cual las empresas de VPPT se 

reunieron el pasado 17 de agosto para trazar la ruta de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS para las organizaciones del sector privado del Valle del Cauca y Cauca 

que participan en el programa Valle por y para Todos.   

 

Se validaron los ODS prioritarios para el sector privado en el Valle del Cauca y Cauca y 

los indicadores del Estándar GRI. 

Para esta versión se incrementa la participación de 31 empresas y 10 fundaciones 

empresariales.  

La Universidad Javeriana, llevará a cabo el acompañamiento técnico y estará de forma 

personalizada con cada empresa/fundación en el levantamiento de la información. 

El objetivo es poder tener el reporte para el mes de noviembre de este año. 
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 Comité de Convivencia Laboral 

Fecha: 5 de septiembre 

Hora: 8:00 a.m. – 10:00 a.m. 

Comité Gestión Humana 

Confirmación: mmarin@andi.com.co o al teléfono 665 26 50 Ext: 3107. 

 

 Ley de Cambio Climático, Gestión de Envases y Empaques 
Fecha: 5 de septiembre 
Hora: 2:00 p.m. – 5:00 p.m.  
Asuntos Ambientales 
Confirmación: mmarin@andi.com.co o al teléfono 665 26 50 Ext: 3107. 
 

 Estratégico de Talento Humano 
Fecha: 12 de septiembre 
Hora: 7:30 a.m. – 9:00 a.m.  
Confirmación: mmarin@andi.com.co  o al teléfono 665 26 50 Ext: 3107. 
 

 Reforma tributaria en Estados Unidos 
Fecha: 19 de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.  
Comité Tributario 
Confirmación: mmarin@andi.com.co o al teléfono 665 26 50 Ext: 3107. 

 

 Derecho penal empresarial 
Fecha: 26 de septiembre 
Hora: 12:00 p.m. – 2:00 p.m.  
Comité de Derecho Comercial 
Confirmación: mmarin@andi.com.co  o al teléfono 665 26 50 Ext: 3107. 
 

 Ranking de Innovación 
Fecha: 24 de septiembre 
Hora: 11:00 p.m. – 12:00 p.m. 
Reconocimiento a las 3 empresas más innovadoras en el Valle del Cauca 
Confirmación: pcali@andi.com.co o al teléfono 665 26 50 Ext: 3116 
 
 
 
 

AGÉNDESE CON NUESTRA SECCIONAL VALLE 
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 Mesa de Transporte Limpio  
Fecha: 5 de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. 
Comité de Distribución 
Confirmación: ddiaz@andi.com.co o al teléfono 665 26 50 Ext: 3110 
 
 

 Comité de Comercio Internacional 
Fecha: 14 de Septiembre  
Hora: 8:00 a.m. 
Confirmación: ddiaz@andi.com.co  o al teléfono 665 26 50 Ext: 3110 
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GRUPOS DE CHAT PARA AFILIADOS ANDI 

Para tener una comunicación oportuna y permanente con los afiliados, existen 

grupos de chat de los siguientes Comités (Logística, Talento Humano, Comercio 

Internacional, Seguridad y Salud en el Trabajo) donde compartimos información en 

tiempo real sobre los temas de interés empresarial. 

Si usted tiene interés en participar, por favor envié un mensaje  por WhatsApp al 

teléfono 315 588 40 32 o a los correos ddiaz@andi.com.co  o mmarin@andi.com.co  

indicando nombre de la empresa, contacto, cargo, correo electrónico y a que chat 

desea pertenecer. 

Este servicio no tiene ningún costo adicional y es exclusivo para afiliados ANDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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AGÉNDESE CON NUESTROS EVENTOS NACIONALES DE  

SEPTIEMBRE DE 2018 
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ENLOGÍSTICA 2018 
 

 

El próximo 18 y 19 de octubre, realizaremos en el Centro de Eventos Valle del Pacifico el primer encuentro 
de logística de la Alianza del Pacífico-¡ENLOGÍSTICA 2018! 
  
Enlogística es el evento de logística empresarial más grande del suroccidente colombiano; en esta 
oportunidad busca poner al alcance del sector empresarial herramientas que permiten facilitar las 
operaciones logísticas entre los países de la Alianza del Pacífico mediante la consolidación de cadenas de 
valor continentales.  
  
Enlogística este año abordará 3 grandes temáticas de la siguiente manera: 
  
En primer lugar La Integración Logística entre los Países de la Alianza del Pacífico desde los contextos de 
conectividad y facilitación del comercio exterior. Segundo, La Gestión Logística Continental en la Alianza 
del Pacífico desde el rol de los operadores logísticos y la estrategia empresarial en las Cadenas Globales 
de Valor y tercero La Sostenibilidad en la Operación Logística, entendida desde el aprovechamiento de las 
plataformas tecnológicas y el gerenciamiento de riesgos en la cadena de suministro y los modelos de E-
Commerce y Blockchain. 
  
Igualmente tendremos un espacio de dialogo sobre los retos en materia logística y facilitación del comercio 
para consolidar a Colombia en los países de la Alianza del Pacifico, con la Ministra de Transporte y el 
Ministro de Comercio, Industria y Turismo del nuevo gobierno. 
  
Recuerde la tarifa de inscripción para nuestros afiliados es $1.047.200 incluido IVA; descuento 
del 20% para el segundo participante inscrito y descuento del 50% para el tercer participante en 
adelante. 
  
Para realizar su inscripción en línea vaya al siguiente 
enlace: https://bricks.aplicacionesincontacto.com/landing/#!/page/landingPage/ffe0fb34-ff02-462c-
8aba-1128128536df o comuníquese al teléfono en Cali 891 29 60 Celular 315 586 7851 o escribiendo 
al correo: eventos@andi.com.co 
  

¡TE INVITAMOS A INSCRIBIRTE Y A TODO EL EQUIPO! 
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